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FUNDAMENTACION 
 

Puede considerarse que la Educación Técnica prepara al estudiante sobre la base de 
dos dimensiones: una representa al área ocupacional específica y la otra al nivel de 
preparación para continuar estudios superiores. 
Es así que la formulación de un plan de estudio dirigido a formar técnicos en el área 
marítima, determina la necesidad de formación que a su vez contemple las exigencias 
de Organismos Internacionales a través de Convenios. 
De este modo, se exige que este Técnico, deba tener un conocimiento profundo de la 
legislación que rige el ámbito marítimo, reglas convenios, disposiciones y leyes 
nacionales e internacionales. 
Debe tener conocimientos de los Convenios pertinentes de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) relativos a: la seguridad humana en el mar y la protección 
del medio marítimo; asegurar el cumplimiento de las prescripciones sobre 
prevención de la  contaminación; desarrollar  conocimientos y destrezas  que  le  
permitan  observar cabalmente los procedimientos de control de las operaciones de a 
bordo y el cumplimiento de los requerimientos de MARPOL. 
A su vez cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW-78 
enmendado y de acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.08 
utilizados  como referencia. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
El   alumno   logrará   conocer   y   comprender   la   aplicación   de   los   convenios 
internacionales,  legislación  y  ordenanzas  nacionales  que  tienen  relación  con:  la 
gestión  de  recursos,  el  derecho  comercial  marítimo  referido  al  buque  y  a  su 
explotación comercial. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
El alumno quedará capacitado para: 
- Aplicar y controlar el cumplimiento de las normas legislativas que garanticen la 
seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, teniendo en 
cuenta el conocimiento del Derecho Marítimo Internacional contenidos en acuerdos y 
convenios Internacionales. 
- Organizar y dirigir la tripulación del Departamento de Máquinas, para una 
gestión segura y eficiente. 
- Programar la operación diaria y el entrenamiento eficiente del Departamento. 

- Diseñar y coordinar la organización del Departamento para enfrentar emergencias. 
- Realizar la administración de la planta, organización y entrenamiento del personal a 
su cargo. 
- Conocer y aplicar, la legislación y ordenanzas 
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marítimas. 
 

CONTENIDOS  
UNIDAD 1: Legislación Marítima Internacional (3 horas) 

 
Acuerdos y convenios internacionales, en relación particular con los certificados y 
documentos que deben llevarse a bordo. 
Responsabilidades  bajo  los  requerimientos  pertinentes  sobre  líneas  de  carga, 
seguridad de la vida humana en el mar,  prevención de la contaminación por 
los buques, y métodos de ayuda para prevenir la contaminación del medio marino; 
requerimientos del Reglamento Sanitario y Legislación  Nacional para  
implementar acuerdos y convenios internacionales. 

 
UNIDAD 2: Legislación Marítima Nacional.(3 horas) 
 

Reglamentos, disposiciones marítimas. Circulares. 
Decretos. Cometidos de: DIRME, COTEC. 
Interlocutores válidos para OMI –  
Departamento Legislación y Acuerdos PNN.  
Desarrollo, organización y cometidos de la DIRME. 

Decreto 311/009. 
La formulación de normas nacionales que ejecutan los convenios de la OMI.  

Desarrollo general, alcance y cometidos de los principales reglamentos. 
 
UNIDAD 3: Certificados y otros documentos que deben llevarse a bordo de los 
buques por convenios internacionales. (4 horas) 

 
  Certificado de nacionalidad (registro del buque).  
  Certificado internacional de arqueo. 

Certificados de arqueo del Canal de Panamá y el Canal de 
Suéz. Certificado internacional de francobordo (1966). 

  Certificado de seguridad de buque de pasajeros. 
  Certificado de construcción de seguridad para buque de carga. 
  Certificado de seguridad del equipo para buque de carga.  
  Certificado de seguridad de radiotelegrafía para buque de pasaje. 

Certificado de seguridad de radiotelefonía para buque de carga. 
Certificado  internacional  de  aptitud  para  el  transporte  de  productos  
químicos peligrosos a granel. 
Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel. 
Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos. 
Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte  
de sustancias nocivas líquidas a granel. 
Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973). 
Certificado de seguridad financiera requerido bajo  el convenio  internacional  
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sobre responsabilidad civil, nacida de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos,1969. 
Certificados de seguridad de buques de pasajeros que prestan servicios especiales. 
Certificados de exención, cuando sean aplicables. 

  Registro de, y certificados para, dispositivos para manejo de carga.  
Licencia(s) para la estación de radio del buque. 

   Certificado INMARSAT de autorización de acceso. 
 
 Documentos que deben estar disponibles a bordo: 
 

Certificado de la sociedad de clasificación para el casco y la maquinaria y cuando 
sea apropiado, maquinaria de refrigeración y dispositivos para el manejo de carga. 
Certificado de anclas y cadenas. 

Certificados de inspección de balsas salvavidas.  
Información de estabilidad, carga y lastre. 
 Plan y manuales de control de averías.  

Libro de registro de combustible. 
Libro de bitácora oficial, libros de bitácora de cubierta, sala de máquinas y 
radio. Certificados de competencia para oficiales y tripulación. 

  Documentos relativos a la tripulación mínima de seguridad.  
Certificado de gestión. 
Libro de basuras. 

  Libro de hidrocarburos.  
  Libros de lastres. 
 
 

UNIDAD 4: Responsabilidades  bajo  los  requerimientos  pertinentes  del  convenio  
internacional sobre líneas de carga. (4 horas) 

 
Certificado Internacional de franco bordo (1966). 

Circunstancias en las cuales la Administración cancelaría un certificado 
internacional de líneas de carga. 
Información que deberá suministrar el capitán en relación a la carga y al lastre 
del buque. 
Requerimientos pertinentes del convenio Internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar. 
La tripulación mínima. 

  Certificado de sustancias nocivas a granel.  
Código de quimiqueros (CIQ). 

  Código de graneleros quimiqueros (CGr Q).  
Aguas residuales. 
Basuras. 
Requerimientos  para  el manejo  de  basuras  dentro  de  áreas  especiales,  seguras, 
sujeta a la supervisión por el estado rector del puerto. 
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Procedimiento de prueba del aparato de gobierno del buque antes de zarpar, control 
remoto y unidades de energía del aparato de gobierno. 

  Ejercicios de gobierno de emergencia, requerimientos.  
  Código internacional de señales. 
 

Notas de protesta. 
  Por algún tipo de incidente o de avería.  
  Avería gruesa común. 

Asistencia y salvamento. 
Convenio internacional sobre salvamento marítimo 1989. 

  Modelo normalizado de contrato de salvamento del Lloyd (LOF; 1995).  
Protocolo de 1968 (Reglas de la Haya –Visby). 
Transportador. 

   Contrato de transporte.  
   Mercancía. 

Buque.  
El estatuto jurídico del buque. 
Transporte de mercancías. 

  Deberes del transportador, capitán o agente.  
  Obligatoriedad de las reglas de La Haya –Visby.  

Contratos de Fletamento. 
Legislación marítima de las “REGLAS DE HAMBURGO” 

  Costos bajo estas reglas. Pérdida o daño de mercaderías. Avería gruesa y seguro 
marítimo. 
Reglas de York –Amberes, 1974.  
Seguro marítimo. 
Propósito del seguro marítimo.  
Interés asegurable. 
Pólizas: por viaje, pólizas por tiempo.  
Desviación. 
Responsabilidades si el barco se desvía. 
 
 

UNIDAD 5: Legislación nacional para implementar Acuerdos y Convenios 
Internacionales. (4 horas) 

 
Organización del trabajo a bordo. 
OIT Nº 180; horas de trabajo a bordo y dotación de los buques. 
OIT versión de OMI; directrices para las horas de trabajo de la gente de mar 1999. 
Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicalización (1948). 

Puertos: legislación y gestión.  
Ordenanzas internacionales.  
Ordenanzas nacionales. 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 197GESTION DE CALIDAD IGS-SOLAS-MARPOL.pdf



 

 

Convenios marítimos internacionales relacionados y legislación nacional.  
El código IGS. 

Convenio STCW. 
Certificados estatutarios emitidos por instituciones reconocidas por la autoridad de 
la bandera. 

 
UNIDAD 6: OMI - Organización Marítima Internacional. (4 horas) 

 
Qué es, qué hace, cómo funciona.  
Seguridad. 
Asistencia técnica. 
Códigos y recomendaciones. 

  Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar SOLAS 1974.        
Secciones más importantes sobre compartimentado y la estabilidad. 
 Instalaciones de maquinarias.  
  Instalaciones eléctricas. 

Detección y extinción de incendios. 
Dispositivos de salvamento. 

 Transporte de mercancías peligrosas. 

Responsabilidades según el convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques. 
Combustibles. 

 
Buques tanque, sistema de lavado del petróleo crudo. (COW) 
Modificaciones al convenio. 
Gestión de la seguridad operacional de los buques. 
Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad. 
 Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima.  
Reconocimiento, documentación y certificados. 
Códigos asociados al convenio. 
Código de Gestión de la Seguridad (CGS). 
 
 
UNIDAD 7: Anexo I a VI del MARPOL 73/78 en detalle (14 horas). 

- Define, con el propósito de MARPOL 73/78: 

- Sustancias nocivas. 

- Descarga 

- Barco 

- Incidente 

- Afirma que las violaciones de la Convención están prohibidas y que las 
debería establecerse sanciones para las violaciones, dondequiera que se 
produzcan, por la Administración del buque en cuestión 
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- Describe las inspecciones pueden ser realizadas por las 
autoridades del Estado del puerto y describe las acciones que 
pueden tomar 

- Describe las disposiciones para la detección de infracciones y la aplicación de 
la Convención 

- Afirma que los informes sobre incidentes con sustancias nocivas deberán 
hacerse sin demora 

 

Anexo I -Hidrocarburos 

- Define, a efectos de la aplicación del Anexo I: 

- Hidrocarburos 

- Mezcla aceitosa 

- Combustible 

- Petrolero 

- Combinación de transportes 

-La tierra más cercana 

- Zona especial 

- Tasa instantánea de la descarga de contenido de oleos 

- Depósito de ala 

- El tanque central 

- Tanque slop 

- Lastre limpio 

- Lastre segregados 

- Describe los controles e inspecciones necesarias en virtud de las disposiciones 

del Convenio MARPOL 73/78. 

- Describe los pasos que puede tomar si un inspector considera 
que la condición del buque o de su equipo es insatisfactoria 

- Declara que la condición del buque y su equipo deben mantenerse 

en armonía con las disposiciones de la Convención 

- Afirma que el certificado emitido después de la inspección es el de  

Prevención internacional de contaminación por hidrocarburos 

(Certificado IOPP) 

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de prevención de la polución. 

- Afirma que el certificado IOPP deberá estar disponible a 
bordo del buque en todo momento 

- Enumera las condiciones bajo las cuales mezclas oleosas pueden ser 
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vertidos al mar desde un petrolero 

- Enumera las condiciones bajo las cuales mezclas oleosas procedentes de 
maquinaria de sentinas de espacio pueden ser vertidas en el mar 

- Afirma que las disposiciones no se aplican al lastre limpio o lastre segregado 

- Describe las condiciones bajo las cuales las disposiciones no se 
aplican a la descarga de mezclas oleosas procedentes de 
maquinaria de espacios donde el contenido de aceite sin dilución 
no exceda de 15 partes por millón 

- Afirma que los residuos que no pueden ser vertidas en el 
mar en cumplimiento con las regulaciones deben 
conservarse a bordo o descargadas a las instalaciones de 
recepción 

- Enumera las áreas especiales para los fines del anexo I 

- Los Estados que cualquier descarga en el mar de 
hidrocarburos o mezclas oleosas desde un petrolero u otros 
buques de 400 toneladas de arqueo bruto o más, está 
prohibida, en las áreas especiales 

- Describe las condiciones bajo las cuales un petrolero puede liberarse de 

mezclas oleosas a través ODMCS 

- Describe las condiciones bajo las cuales un buque, fuera de 
un petrolero, puede liberarse de mezclas oleosas en un área 
especial 

- Afirma que el reglamento no se aplica a lastre limpio o lastre segregados 

- Describe las condiciones en las que procesan el agua de las 
sentinas de los espacios de máquinas puede ser descargada en un 
área especial 

- Describe las circunstancias excepcionales en que los 
reglamentos sobre la descarga de hidrocarburos o mezclas 
oleosas no aplique 

- Afirma que el agua de lastre, normalmente, no deben ser 
transportados en tanques de carga en buques  cisternas 
sino en tanques de lastre separado 

- Explica las excepciones en las cuales el lastre, pueden transportarse en tanques 

de carga. 

- Afirma que todo petrolero que opere con los sistemas de 
lavado con crudos deben contar con un Manual de operaciones 
y manuales de equipos 

- Señala que en los nuevos buques de 400 toneladas de arqueo 
bruto o más y en los petroleros nuevos de 150 toneladas de 
arqueo bruto o más, el agua de lastre no debe colocarse en un 
depósito de hidrocarburos 
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- Explica que un nuevo capítulo 8 - STS (Ship to Ship) de operaciones 
ha sido añadido a MARPOL Anexo 1 para evitar la contaminación 
marina durante algún (STS) en las operaciones de transferencia de 
hidrocarburos. 

- Afirma que, según la citada enmienda al anexo I de MARPOL, petroleros de 

150 GT y superiores involucrados en operaciones de STS están 
obligados a tener en cuenta la inspección del  primer reconocimiento 
periódico realizado después del 1 de enero de 2011 (pero no 
A más tardar el 1 de abril de 2012) un plan de operaciones STS aprobado 

por la Administración de la bandera del buque, describiendo cómo las 

operaciones STS serán realizadas. 

 

Anexo II - sustancias nocivas líquidas a granel 

- Describe los requisitos del anexo II se aplican a todos los buques 
que transporten sustancias nocivas líquidas a granel 

- Los productos químicos líquidos nocivos se dividen en cuatro 
categorías, X, Y, Z y OS tales sustancias de la categoría X 
representan la mayor amenaza para el medio marino y los de 
menos categoría Z 

- Afirma que las condiciones para la descarga de cualquier producto 
que contengan las sustancias comprendidas en esas categorías son 
específicas 

- Afirma que se aplicarán los requisitos más estrictos en zonas especiales que, 

por efectos del Anexo II, es la zona antártica 

- Afirma que el bombeo y tuberías deben ser tales que, 
después de la descarga, los depósitos designados para el 
transporte de líquidos de categorías Z no retener más que 
ciertas cantidades estipuladas de residuos 

- Afirma que las operaciones de descarga de ciertos residuos de 
carga y algunos la limpieza de tanques y operaciones de 
ventilación sólo podrá llevarse a cabo de conformidad con los 
procedimientos aprobados y las disposiciones basadas en los 
estándares desarrollados por la OMI 

- Cada buque que esté certificado para el transporte de 
sustancias nocivas líquidas a granel debe contar con 
un Manual de procedimientos  

- Afirma que el Manual identifica planos  y los equipos 
necesarios para cumplir con el anexo II y especifica los 
procedimientos operacionales con respecto a la 
manipulación de la carga, limpieza de tanques, manipulación 
de slops, descarga de residuos, lastrados y deslastre que se 
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deben seguirse a fin de cumplir con los requisitos del anexo II 

- Cada buque debe estar provisto con un libro registro de 
hidrocarburos que debe ser completado, con un tanque de 
depósito a la orden, siempre que cualquier operación con 
respecto a una sustancia nociva líquida tenga lugar 

- Un inspector designado o autorizado por el Gobierno de un 
Estado Parte en la Convención para supervisar todas las 
operaciones previstas en el presente Anexo deberá firmar el 
correspondiente en el libro registro de hidrocarburos 

- Describe los estudios necesarios para los buques que 
transporten sustancias nocivas líquidas a granel 

- Afirma que el certificado emitido en la culminación 
satisfactoria de la inspección y es un Certificado Internacional 
de Prevención de la contaminación para el transporte de 
sustancias nocivas líquidas a granel 

 

Anexo III - Sustancias perjudiciales transportadas por mar en envases,  

                   en contenedores, tanques transportables o camiones y vagones  

                  cisterna 

- Los Estados que, a los efectos del presente anexo, los 
recipientes vacíos, contenedores portátiles, camiones y 
vagones cisterna que hayan sido utilizado previamente. 
para el transporte de sustancias nocivas son tratadas como sustancias 
nocivas a sí mismos a menos que se han tomado precauciones para 
asegurarse de que no contienen ningún residuo que es peligroso para el 
medio ambiente marino 

- Los envases, recipientes y tanques deben ser adecuados para 
minimizar el riesgo para el medio marino 

- Describe los requisitos para el marcado y etiquetado de 
los bultos, contenedores, cisternas y vagones 

- Describe los procedimientos de notificación de carga / descarga 
de sustancias nocivas según MARPOL ANEXO III 

- Describe la documentación relativa al transporte de sustancias nocivas por mar 

- Determinadas sustancias dañinas para el transporte puede ser 
prohibidas o limitadas en la cantidad que pueden ser 
transportados a bordo de cualquier buque 

- Descargar al mar  sustancias perjudiciales está prohibido, salvo para el fin de 

garantizar la seguridad del buque o de salvar vidas en el Mar. 
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Anexo IV - Aguas Residuales (Sewage) 

- Dice que el anexo IV contiene un conjunto de normas relativas a la 
descarga de aguas residuales en el mar, equipos y sistemas para 
el control de la descarga de aguas residuales, el suministro de 
instalaciones en los puertos y terminales para la recepción de 
aguas residuales, y requisitos para el reconocimiento y 
certificación 

- Describe las disposiciones relativas a la descarga de aguas residuales en el mar 

- Afirma que una organización internacional de prevención de 
la contaminación de aguas residuales el certificado es 
expedido por las administraciones marítimas nacionales a 
los buques bajo su jurisdicción que demuestre el 
cumplimiento 

- Señala que el anexo obliga a los buques a ser equipado con 
una planta de tratamiento de aguas residuales o planta de 
triturado y desinfección o un tanque de retención de aguas 
residuales 

- Afirma que el vertido de aguas residuales en el mar está 
prohibida, excepto cuando el buque tiene en funcionamiento 
una planta de tratamiento de aguas residuales aprobado o se 
está descargando desmenuzada y desinfectada utilizando un 
sistema aprobado de aguas residuales a una distancia de más 
de tres millas náuticas de la costa más cercana; o se está 
descargando aguas residuales que desmenuzada y desinfectada 
a una distancia de más de  12 millas náuticas de la costa más cercana. 

 

 

Anexo V - basura 

- Define, a efectos de la aplicación del Anexo V: 

- Basura 

-La tierra más cercana 

- Zona especial 

- Afirma que las disposiciones del Anexo V serán aplicables a todos los buques 

- Afirma que el vertido en el mar de todos los plásticos en general está prohibida 

- Reglamentos relativos a la disposición de otras basuras 

- Afirma que las zonas especiales para la aplicación de las disposiciones del 
Anexo V en el mar Mediterráneo, el Mar Báltico, el Mar Negro, 
el Mar Rojo, "golfos", el Mar del Norte, el sector antártico (al 
sur de los 60 grados de latitud sur), la Región del Gran 
Caribe, incluido el Golfo de México y el Mar Caribe 

 

Anexo VI - Contaminación del aire 
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- Define, a efectos de la aplicación del Anexo VI: 

- La alimentación continúa 

- Zona de control de emisiones (CEPA) 

- Nuevas instalaciones 

- Las emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) código técnico 

- Las sustancias que agotan la capa de ozono 

- Fangos de hidrocarburos 

- La incineración a bordo de los buques 

- Incinerador de a bordo 

- Zona de control de emisiones 

- Asunto en particular (PM) 
                 - Compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 

 -Inspecciones para la emisión del certificado internacional de 
prevención de la contaminación del aire Anexo VI 

- Emisión del certificado internacional de la prevención de la 
contaminación atmosférica (IAPP) 

- Describe el período de validez del certificado 

- Describe el reglamento respecto de NOX en la regla 13 del anexo VI 

- Describe los requerimientos para el área de control de emisiones de SOX 
(SECA) 

- Describe los requerimientos para la calidad del aceite combustible en el 

artículo 18 del anexo VI 

- Afirma que las zonas especiales a los efectos del anexo VI en el Mar Báltico 
(SOx), Mar del Norte (SOx), Norteamérica (SOx, NOx y PM), Estados 
Unidos y Mar Caribe la ECA (SOx, NOx y PM) 

 

UNIDAD 8: Convenios y leyes adoptadas por diversos países (4 horas)  

 
Convenio sobre la prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y otras Materias (Convenio de Londres sobre Vertimiento) (LDC) (0,5 

horas) 

Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de 
contaminación por hidrocarburos, 1969 (0,5 horas) 

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por  daños debidos a 
la  contaminación por hidrocarburos, 1969 (CLC 1969) (0,5 horas) 

La contaminación por derivados de petróleo, respuesta y cooperación 
(Convenio OPRC) enmendado (Protocolo OPRCHNS) OPA 90 (0,5 hrs)  

 
UNIDAD 9: Control de vertidos de petróleo (2 horas). 
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- Explica el control de descarga de aceite como se indica en el artículo 9 de 

MARPOL 73/78 

- Explica Zonas Marítimas Especialmente Sensibles (ZMES) (PSSA) 

- Explica los métodos de prevención de la contaminación por el 
petróleo y las disposiciones relativas a la descarga de petróleo y 
residuos aceitosos de los espacios de máquinas fuera de zonas 
especiales y dentro de zonas especiales 

- Explica el agua de sentina tanque 

- Explica Separador de aguas oleosas 

- Explica la descarga de petróleo sistema de supervisión y 
control y equipos de filtrado de aceite como se indica en el 
artículo 16 del Convenio MARPOL 73/78. 

- Se explica brevemente la prevención de contaminación de aceite 
como se indica en la Regla 13F en caso de colisión o varada y 
Reglamento 13G en caso de colisión  o varada y las medidas para los 
petroleros existentes de MARPOL 73/78. 

- Explica la retención de hidrocarburos a  bordo, como se indica en el artículo 

15 del Convenio MARPOL 73/78 

 

UNIDAD 10: Libro de Registro de Hidrocarburos (Parte I - Maquinas y Parte II - 
operaciones de carga/ lastre) (2 hora) 

- Describe los requisitos para libro de registro de hidrocarburos 
para los petroleros de 150 toneladas GT y todo buque de 400 
toneladas de GT o más, debe llevar un libro de registro de 
hidrocarburos Parte I (Para espacio de máquinas) 

- Describe que todo petrolero de 150 toneladas GT o más, deberá 
llevar un libro registro de hidrocarburos (Parte II) (Para las 
operaciones de carga y lastre) 
- Se describen las diversas operaciones cuando el libro registro 

de     hidrocarburos se ha completado 

- Enumera las diferentes entradas que necesitan ser hechas en el libro 
de registro de hidrocarburos con respecto a la anterior para las 
siguientes operaciones: 

- Para espacio de máquinas (todos los buques) 

- Para las operaciones de carga y lastre (petroleros) 

- Describe las entradas necesarias para accidental o de otra situación 

excepcional descarga de hidrocarburos 
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- Explica que completar cada operación deberá ser firmada por el 
Oficial o Oficiales a cargo de las operaciones en cuestión y al 
completar cada página deberá estar firmado por el Capitán del 
buque 

- Afirma que el libro de registro de hidrocarburos deberá 
conservarse a bordo fácilmente disponibles para su 
inspección y deben ser conservados durante un período de 
tres años después de la última anotación que ha sido hecha 

- Explica que la autoridad competente del gobierno de un Estado 
Parte en la Convención podrá inspeccionar el libro registro de 
hidrocarburos a bordo de cualquier buque al que se aplica el Anexo 
I mientras el buque esté en sus puertos o terminales mar afuera y 
puede hacer una copia de cualquier anotación en ese libro y podrán 
exigir al Capitán del buque que certifique que la copia es una copia fiel 
de esa anotación.  

 

UNIDAD 11: Plan de Emergencia en caso de contaminación de aceite a bordo 
(SOPEP) incluyendo a bordo planes de emergencia en caso de Contaminación 
Marina de petróleo y/o (SMPEP) sustancias nocivas líquidas y el Plan de 
Respuesta (VRP) (3 horas) 

- Explica que el Plan de Emergencia en caso de contaminación de 
aceite a bordo ("SOPEP") debe considerarse como una 
información de los propietarios para el Capitán de un buque 
determinado 

- Explica es un asesoramiento al Capitán cómo reaccionar en caso de un 

derrame de petróleo  para prevenir o al menos mitigar los efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 

- Explica que el plan contiene aspectos operacionales para 
diversos escenarios de derrames de petróleo y las listas 
información de comunicación para ser usada en el caso de 
tales incidentes 

- Establece que es obligatorio para todos los buques de más 
de 400 toneladas brutas (petroleros de más de 150 GT) a 
llevar a bordo SOPEP 

- Afirma que el contenido se describe en el Convenio MARPOL ANEXO I 

Reg. 26 

- Explica que las "Directrices para la elaboración de un plan de 
emergencia en caso de contaminación de hidrocarburos a bordo" 
son publicados por la OMI en el MEPC.54(32), de 1992, 
modificado por el MEPC.86(44) 2000 

- Explica que el SOPEP forma parte integrante del certificado IOPP 
y su existencia es verificado en el suplemento al certificado IOPP 

- Describe que el Plan consta generalmente de 4 secciones con el 
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contenido obligatorio y sus apéndices con información 
adicional como direcciones de contacto y datos más un conjunto de 
determinados planos para fácil referencia para el Capitán 

- Describe que la SOPEP consta de los siguientes capítulos: 

1. Datos de identificación de buques 

2. Tabla de contenido 

3. Registro de cambios 

4. Sección 1: Preámbulo 

5. Sección 2: Requisitos de presentación de informes 

6. Sección 3: Medidas para controlar las descargas 
                 7. Sección 4: Coordinación Nacional y Local 

8. Apéndices: mínimo 

- Lista de Contactos de los Estados ribereños  

- Lista de contactos de Puertos 

- La lista de contactos de Interes 

9. Planos del buque: 

- Plan de Arreglo General 

- Plan de tanques 

- Diagrama de tuberías de aceite y combustible 

    10. Los apéndices adicionales sobre la decisión de los propietarios 

- Explica que de conformidad con el Convenio MARPOL anexos 
siguientes deben añadirse a los SOPEP: 

- Contactos (como Estado ribereño, que se publica 
anualmente, pero actualizada trimestralmente en el Internet 
por la OMI) 

- Formulario en blanco para obtener una lista de las direcciones de contacto 
de puerto para mantenerse actualizado por el Capitán 

- Envío de la lista de contactos de interés (datos de comunicaciones 
incluyendo 24 horas de números de teléfono de contacto para los 
propietarios/gerentes, datos acerca de fletador, seguros de P&I Club, etc.). 

Plan de Emergencia de Contaminación Marina a bordo (SMPEP) 

- Explica la OMI ha adoptado un requisito para los buques de más de 
150 GT certificado para transportar sustancias nocivas líquidas a 
granel que estos buques deberán llevar un plan de emergencia 
adicional llamado "Plan de Emergencia de Contaminación Marina a 
bordo para sustancias líquidas nocivas" 

- Explica que este plan ha de ser considerada como una información 
de los propietarios para el capitán de un buque particular asesorando al 
Capitán  cómo reaccionar en caso de un derrame de sustancias nocivas 
líquidas para evitar o al menos mitigar los efectos negativos sobre el 
medio ambiente 

- Explica que el plan es obligatorio desde el 1 de enero de 2003 
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- Describe que el plan contiene aspectos operacionales para 
diversos escenarios de derrame y muestra información de 
comunicación para ser usada en el caso de tales incidentes 

- Explica que, dado que el contenido es fundamentalmente similares a 
los contenidos del Plan de Emergencia de Contaminación por 
Petróleo a bordo (SOPEP) que es obligatoria, la OMI recomienda 
preparar un plan combinado llamado "Plan de Emergencia de 
Contaminación Marina a bordo" ("SMPEP") 

- Explica que este plan ha de cumplir los requisitos para la SOPEP 
y además el Plan de Emergencia de Contaminación Marina a 
bordo para sustancias líquidas nocivas según la directriz de la 
OMI 

- Afirma que el contenido se describe en el Convenio MARPOL 73/78, 

enmendada Anexo II Reg. 16 

- Explica que las "Directrices para la elaboración de un plan de 
emergencia en caso de contaminación marina a bordo para 
sustancias líquidas nocivas" son publicados por la OMI en el 
MEPC.85(44), adoptada en marzo de 2000 

- Explica que el certificado de aptitud de sustancias químicas a 
granel, respectivamente, sólo puede ser emitido si dicho plan 
está disponible a bordo 

- Explica que si un plan combinado "a bordo" del Plan de Emergencia en 

Caso de Contaminación Marina (SMPEP) se lleva a cabo, tiene que estar 

en conformidad con las directrices MEPC.85(44) y MEPC.54(32), 

modificado por el MEPC.86(44). 

 

Plan de Respuesta de buque (VRP) 

- Explica que la VRP - Buque Respuesta Plan es un plan necesario 
para buques que comercian a/desde/en los EE.UU. y la Guardia 
Costera de EE.UU. Esta nueva normativa para mejorar la 
preparación de la respuesta de la contaminación por los buques 
que transportan o manipulación de hidrocarburos en  las aguas 
navegables de los Estados Unidos entró en vigor desde el 22 de 
febrero de 2011 

- Explica que la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 (OPA-90) y el 

Tratado International, Convenio MARPOL 73/78, requieren que los 

propietarios/operadores de algunos buques para preparar planes de respuesta de 

buque (VRP) y/o planes de emergencia contra la contaminación con petróleo a 

bordo (SOPEP) y además, para determinados buques que transporten sustancias 
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nocivas líquidas a bordo un Plan de Emergencia en Caso de Contaminación 

Marina (SMPEP), efectivo desde el 1 de enero de 2003 

 

UNIDAD 12: Descripción del equipo anticontaminación, planta de tratamiento de 
aguas residuales, incinerador, trituradores, planta de tratamiento de agua de 
lastre (1 hora) 

- Describe los procedimientos operativos del equipo anticontaminación como: 

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

- Incinerador 

- Triturador 

- Planta de tratamiento de agua de lastre 

 

UNIDAD 13: Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) Plan de Gestión, Sistema de Gestión 
de la basura, los sistemas anti incrustantes, la gestión del agua de lastre y sus criterios de 
descarga (3 horas). 

 

Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) Plan de Gestión 

- Describe que los compuestos orgánicos volátiles (VOC) son 
productos químicos orgánicos que se vaporizan fácilmente en 
condiciones normales y entran en la atmósfera 

- Explica que los VOC pueden incluir una gama muy amplia de 
sustancias individuales, tales como los hidrocarburos (por ejemplo, 
metano, etano, benceno, tolueno, etc.), oxida los hidrocarburos (o 
combustible oxigenados, como metil tert-butil éter (MTBE) y 
productos compuestos orgánicos de cloro en el tratamiento del agua 
(tales como cloroformo) 

- Explica que las emisiones de VOC procedentes del combustible de 
la industria petrolera se producen durante la extracción de petróleo 
en la plataforma, cisterna de transporte de petróleo, la carga y 
descarga en las terminales, procesamiento en las refinerías de 
petróleo, gasolineras y las fugas de las tuberías, así como los 
derrames de petróleo 

- Explica que las emisiones de VOC procedentes de buques puede ser 
debido a procesos de combustión incompleta e incluyen el cárter, 
escape y emisiones de evaporación 

- Explica que los petroleros emiten VOC durante operaciones de carga y de 

lavado con crudos durante las operaciones, así como de viajes marítimos 

- Explica que la suma de las emisiones de VOC depende de muchos 
factores, incluyendo las propiedades del hidrocarburo, el grado de 
mezcla y variaciones de temperatura durante el viaje por mar 

- Explica que para controlar esta emisión, hay cuatro criterios que 
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influyen en el alcance y el ritmo de evolución de los VOC distintos 
del metano gaseoso de los petróleos crudos y su posterior liberación 
a la atmósfera. Estos son: 

            - La volatilidad o la presión de vapor del petróleo crudo 

- La temperatura del líquido y de la fase gaseosa del depósito de petróleo crudo 

- El ajuste de la presión o el control de la fase vapor dentro del tanque de carga 

- El tamaño o volumen de la fase vapor dentro del tanque de carga 

- Describe dicho Reglamento 15.6 de MARPOL  lo requiere un buque cisterna 

de transporte de petróleo crudo  a bordo y aplicar un Plan de Gestión (VOC) 

Plan de Gestión aprobado por la Administración de conformidad con la 

resolución de la OMI MEPC.185(59), "Directrices para la elaboración de un 

Plan de Gestión de VOC" 

- Explica que este Plan de Gestión de los VOC es específica para cada buque 

- Explica que el objetivo del Plan de Gestión de los VOC es 
identificar los planos y los equipos necesarios para cumplir con el 
Reglamento 15.6 del anexo VI para los oficiales del buque  y los 
procedimientos operativos para el control de emisiones de COV 

 

Plan de Gestión de basuras 

- Explica que, como por el Convenio MARPOL 73/78, anexo V, 
artículo 9, todos los buques de 400 o más toneladas de arqueo bruto 
y todo buque que esté autorizado a llevar 15 o más personas van a 
ser necesarios un Plan de Gestión de basuras que la tripulación es 
obligada a seguir 

- Describe el contenido del Plan de Gestión de basuras 

Libro registro de basuras 

- Explica que todos los buques de 400 o más toneladas de arqueo bruto 
y todo buque que esté autorizado a llevar 15 o más personas que 
participan en viajes a puertos o terminales no costeros bajo la 
jurisdicción de otras Partes en la Convención y todas las plataformas 
fijas y flotantes dedicadas a la exploración y explotación de los 
fondos marinos se proporciona con un libro registro de basuras 

- Se describen las diversas operaciones cuando el libro registro 
de basuras tiene que ser completado 

- Enumera las distintas anotaciones que necesitan ser hechas en el libro registro 

de basuras 
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- Explica los criterios de eliminación de residuos de carga/bodega restos 
de agua de lavado de tanques 

 

Los sistemas anti incrustantes 

- La OMI adoptó un nuevo Convenio internacional sobre el control de los 
sistemas anti incrustantes perjudiciales en los buques, el 5 de octubre de 
2001 que prohibirá la utilización de compuestos con base de estaño  
perjudiciales en pinturas anti incrustantes utilizadas en los buques y 
establecerá un mecanismo para prevenir en el futuro el uso de otras 
sustancias perjudiciales en sistemas antiincrustantes 

- Afirma que la Convención entró en vigor el 17 de septiembre de 2008 

La gestión del agua de lastre Convenio 2004 

- Afirma que el Convenio Internacional para el Control y la 
Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de buques (BWM 
convención) fue aprobado por consenso en una conferencia 
diplomática de la OMI en Londres el viernes 13 de febrero 
2004 y se espera que sea ratificado 

- Definiendo  los siguiente: 

- El agua de lastre 

- La gestión del agua de lastre 

- Sedimentos 

      - Describe la aplicación de la presente Convención 

-Para demostrar la conformidad con los requisitos de la 

Convención, cada buque llevará a bordo un certificado válido, 

un Plan de Gestión del Agua de Lastre y un Libro registro del 

agua de lastre 

- Describe las condiciones en las que la aplicación de esta 
Convención podrán ser eximidas 

- Describe el requisito de gestión y control basado en la sección B 

Reglamento de B1 a B6 

- Describe el anexo - Sección A, B, C, D y E brevemente 

- Describe los diferentes métodos de intercambio de lastre 

- Describe las normas que deben ser observadas en el cambio del agua de lastre 
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- Los Estados en virtud de la regla B-4 Cambio del agua de lastre de los buques 

mediante el lastre  de agua debe: 

- Siempre que sea posible, realizar el cambio de agua de lastre por 
lo menos 200 millas náuticas desde la más cercana a la tierra y en 
el agua al menos de 200 metros de profundidad, teniendo en 
cuenta las directrices elaboradas por la OMI. 

- En los casos en que el buque sea incapaz de realizar el cambio de agua de 
lastre como anteriormente, esto debería ser tan lejos de la tierra más 
próxima posible y, en todo caso, a menos de 50 millas náuticas de la costa 
más cercana y en agua al menos a 200 metros de profundidad 

- Los Estados según el Anexo - Sección B Requisitos para gestión y control 

 para buques: 

- Los buques están obligados a tener a bordo y aplicar un plan de 
gestión del agua de lastre aprobado por la administración (la 
regla B-1). El Plan de Gestión del Agua de Lastre es específico 
para cada buque e incluye una descripción detallada de las 
medidas adoptadas para aplicar los requisitos de gestión del 
agua de lastre y las prácticas de gestión del agua de lastre 
suplementarios 

- Afirma que un nuevo párrafo 4, se ha añadido con efecto a 
partir del 1 de julio de 2010 al capítulo V del Convenio 
SOLAS, el Reglamento 22 - puente de navegación visibilidad. 
Algunos cambios son operativos y otros introducen nuevos 
requisitos aplicables a los registros de navegación 

- Señala que como consecuencia de esta modificación, 
cualquier aumento o reducción en sectores ciegos en campos 
de visión horizontal resultante de las operaciones de 
intercambio de agua de lastre es para ser tenido en cuenta por 
el Capitán antes de determinar que es seguro continuar con el 
intercambio 

- Afirma que, como una medida adicional para compensar el 
posible aumento de sectores ciegos o reducido campo de 
visión horizontal, el Capitán debe garantizar que un 
observador es mantenido en todo momento durante el 
intercambio de lastre 
El cambio de agua debe realizarse de conformidad con el  plan de gestión 
del agua de lastre, teniendo en cuenta las recomendaciones aprobadas por 
la OMI 

- Explica que, de conformidad con el capítulo V del Convenio SOLAS, el 
Reglamento 28 - Registros de actividades de navegación y la 
información diaria, el comienzo y la terminación de la operación debe 
ser registrada 

- Explica que los registros de navegación generados durante el cambio 
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del agua de lastre puede revisarse durante las auditorías de ISM e 

inspecciones de Control del puerto. 

 

UNIDAD 14: Importancia de medidas proactivas para proteger el medio ambiente 

marino (1 hora) 

- Se explica la necesidad de tomar medidas preventivas para 
proteger el medio marino 

- Describe las medidas proactivas que pueden adoptarse a 
bordo de los buques para proteger el medio ambiente marino 
para las operaciones de a bordo, incluyendo: 

- Embarque de combustible 

- Carga/descarga de hidrocarburos, productos químicos y cargas peligrosas 

- Limpieza del tanque 

- Lavado de tanque 

- Bombeo de sentinas (sala de máquinas) 

- Cambio del agua de lastre 

- La purga y liberando gas 

- Eliminación de otras basuras 
- La descarga de aguas residuales 

 
 
 
UNIDAD 15: Convenio. Código Internacional STCW 78 enmendado (3 horas) 

 
Convenio de formación. 
Código de formación. 
Formación  por  competencias  de  los  oficiales  y  personal  del  Departamento  de 
Máquinas. 
Certificación de las competencias. 

Obligaciones generales contraídas en virtud del Convenio. 
 

Discusión de la totalidad de los temas incluidos en el Convenio con especial 
énfasis en: 
- Capítulo V 

 
- Regla V/I 

 
- Regla VIII/1 

 
- Regla VIII/2 
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- Sección A-I/4 
 

- Sección A-I/6 
 

- Sección A-I/8 
 

- Capítulo III 
 
 

UNIDAD 16: Sociedades clasificadoras de buques. (2 horas) 
 

Derecho y seguro marítimo. 
 Introducción al seguro marítimo. 

El contrato del seguro marítimo, concepto, elementos y principios básicos.  
Derechos y obligaciones en el contrato de seguro marítimo. 

Seguro marítimo de buques. Seguro de cascos. 
Los riesgos asegurados en la cobertura de mercancías. 
Coberturas especiales. 
Los clubes de Protección e Indemnización (P&I). 

 
Principales sociedades existentes en el mundo. Importancia para el medio 
marítimo.  
Funciones; la importancia de tener un buque bajo clasificación.  
Reglas. 
Registro de buques. 

Concepto de clase dado al buque.  
Inspecciones de clase de buques en servicio. 

Programa de inspecciones periódicas: anuales intermedias, de renovación de clase, 
calderas, dique seco, etc. 
Inspecciones estatutarias en nombre de la autoridad de la bandera.  
Particularidades sobre el programa de inspección continuada a la maquinaria. 
Posibilidad de que el Jefe de Máquinas realice inspecciones de equipos y 
maquinaria, su presentación ante la clase para su acreditación. 
Auditoría interna. 

  Inspección de daños ocurridos en el casco. 
Maquinaria o equipo. 
 
UNIDAD 17: Conocimiento del Código de Comercio; aspectos generales aplicados al  
comercio marítimo. (3 horas) 
 

La regulación del Código de Comercio.  
Capitán, Oficiales y tripulación.  
Capitán; responsabilidades, atribuciones y deberes. 
Mercado de fletes. Conferencia marítima. Negocio marítimo. Transporte de mercancías. 
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Fletamento de buques.  
Pabellones de conveniencia.  
Pólizas de embarque.  
Empresa naviera. 

Las agencias de transporte marítimo. 
Las reglas de Hamburgo sobre el contrato marítimo.  
El contrato internacional de transporte marítimo. 
El flete en el transporte marítimo. 
 Contratación y tarificación. 
El proyecto básico del buque mercante.  
El estatuto jurídico del buque. 
Concepto, naturaleza y modos de adquisición.  
Matrícula y abanderamiento de buques. 
 Contrato de construcción naval. 
Contrato de compra venta del buque.  
Hipoteca naval. 
Créditos marítimos privilegiados.  
Contrato de arrendamiento del buque. 
 Contrato leasing. 
Contrato de fletamento por tiempo. 
 Contrato de fletamento por viaje. 

Manejo de los nombres en idioma inglés de: certificados, libros y documentos 
que debe llevar el Jefe de Máquinas. 
Conocer el significado de los términos en inglés de uso más común, por ejemplo: 
Owner, chartered, lay days, lay time, (lay off), (Laid off). On hire, off hire. Delivery 
and delivery certificate. Warranted speed and fuel consumption 
 

UNIDAD 18: Supervisión por el estado rector del puerto.  (4 horas) 
 

OMI Asuntos marítimos. 
Indemnización por daños por la contaminación con hidrocarburos. 
Responsabilidad civil por daños de contaminación por hidrocarburos 1996. 
Conferencias Marítimas. 

Convenios Marítimos. 
Convenio para facilitar el tráfico marítimo Convenio FAL 2006.  
Limitación de la responsabilidad 2007 protocolo de 1976, enmendado. 
Convención internacional sobre líneas de Carga, 1966. Enmiendas 1995-2003. 
Tratado de avería común. 
Consideraciones y procedimientos prácticos sobre la intervención de la Empresa 
aseguradora cuando ocurre un siniestro, daños al buque, en la maquinaria y/o en el 
equipo.  

Documentación normalmente requerida por los peritos el seguro en sus 
intervenciones. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA. 

 
El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la 
participación y motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan 
la asimilación y aplicación de los conceptos teóricos, en situaciones prácticas del 
ambiente marítimo. 
Se utilizarán ayudas audiovisuales que permitan identificar los distintos conceptos 
que constituyen la gestión: filminas, videos, proyecciones power point. 

 
EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 
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PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y DISEÑO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Código 
en SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2013 2013 

ORIENTACIÓN 90 A T. E. Electrónico Naval III/6 

MODALIDAD  --- --- 

AÑO --- --- 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE 1 1 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE ASIGNATURA 388 EST INGLES ÀREA MARITIMA 

ASIGNATURA 20111 INGLES TECNICO MARITIMO I  

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 54 Horas semanales: 3 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de 
Presentación: 
11-.3-2020   

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº  Res. Nº  Acta Nº Fecha  
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